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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Nos encontramos cerrando una etapa que se corresponde al periodo 2015/2019, primer 

mandato con un proyecto de dirección que contenía muchos objetivos a desarrollar. Algunos 

de ellos, los más importantes, están alineados con directivas europeas, objetivos del Estado y 

de la Comunidad Autónoma, como lo son: la reducción de las tasas de absentismo escolar, el 

abandono escolar temprano, la mejora del rendimiento escolar y de las tasas de promoción y 

titulación.  

 

La memoria que hemos presentado de este periodo y los diferentes informes que se han ido 

elaborando para tratar en las reuniones de los distintos órganos colegiados dan un fiel 

resultado de las tasas de rendimiento escolar – Promoción/Titulación- que se han mantenido 

altas con ligeras oscilaciones en los últimos años, pudiéndose concluir que el cambio de Ley 

Educativa y su desarrollo ha significado, al menos en nuestro centro, una mejora respecto a 

estos indicadores. 

 

Por otro lado, la tasa de idoneidad se ha mantenido elevada en los últimos años indicando esto 

que la mayoría de nuestro alumnado está en el estudio (curso) que le corresponde por edad, 

infiriéndose además que la tasa de repetición se ha mantenido en niveles bajos. 

 

Además, en estos años se han realizado muchas actuaciones conducentes a mejorar la 

convivencia en el centro en el convencimiento de que con un buen clima escolar se consiguen 

mejores resultados académicos. 

 

Del análisis de los resultados alcanzados es necesario definir, para el próximo periodo de 

dirección, nuevas líneas de actuación que nos ayuden a avanzar en los logros alcanzados, a 

reforzar aquellos aspectos que han manifestado debilidad o a iniciar nuevas actuaciones que 

nos permitan avanzar en el proceso de mejora continua. 

 

Para ello hemos elaborado un diagrama DAFO en el que se identifican las debilidades, las 

amenazas, las fortalezas y las oportunidades que se nos presentan como centro educativo. 

Identificados estos parámetros queremos conseguir transformar las debilidades en fortalezas y 

las amenazas en oportunidades para mejorar en el desarrollo de nuestro proyecto. 
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Por todo lo expuesto y sin que sea necesario presentar, como se ha dicho, un nuevo proyecto 

de dirección, sí consideramos necesario definir un documento de continuidad del proyecto que 

finaliza con el objetivo de establecer líneas de trabajo específicas que nos permitan avanzar en 

una enseñanza integral del alumnado para alcanzar mayores cotas de calidad. 

 

Partiendo de este análisis es necesario definir indicadores fácilmente cuantificables que nos 

permitan ir estudiando su evolución en el tiempo. Análisis que nos ayudará a evaluar y 

mejorar aquellos indicadores que tengan peores resultados sin descuidar los que tengan 

resultados mejores. Por tanto, sin renunciar a las actuaciones que ya se vienen realizando 

dentro del desarrollo del proyecto actual, dedicaremos especial atención a las los indicadores 

propuestos y a las líneas de trabajo que describimos en este documento para alcanzarlos. 

 

 

EL cabrera del futuro 
 

 

El Objetivo del proyecto es avanzar en la construcción del Cabrera que queremos en los 

próximos años. Un centro que sea plurilingüe, innovador, creativo, que atienda a la 

diversidad, a la inclusión real del alumnado, que sea respetuoso con el medioambiente, en el 

que la convivencia sea plena y que apueste y logre la igualdad real entre las personas. 
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EL PROYECTO 

(CONTINUIDAD 2019/2023) 
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

MISIÓN 
 

Impulsar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y del 

Bachillerato Semipresencial, para alcanzar una formación de calidad al servicio de la 

sociedad, que contribuya, por un lado, a la adquisición de las competencias, y por otro, la 

formación integral en valores, respecto, tolerancia, tecnológicos, medioambientales, etc. 

 

La calidad educativa es nuestro compromiso. 

 

VISIÓN 
 

Continuar siendo un centro de referencia al servicio de la sociedad en las enseñanzas que 

impartimos. 

 

VALORES 
 

La Convivencia 

La Coeducación e Igualdad 

La Atención a la Diversidad 

La Sostenibilidad y el respeto al Medioambiente 

El Patrimonio Cultural y Natural de la Comunidad 

Los idiomas y la internacionalización de nuestro centro 

Las vocaciones científicas 

Las TIC´s 

La Participación y el Trabajo en equipo 

El Respeto a las opiniones 

El Conocimiento compartido 

La Responsabilidad 

La Innovación 

La Comunicación 

La Formación inicial y continua del profesorado 

 

La CALIDAD en nuestro centro se concreta en los objetivos estratégicos que se definen a 

partir de nuestra misión, visión y valores.  

 

Mejora Educativa 

Participación de las familias 

Motivación del alumnado 

Implicación del profesorado 
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INDICADORES para la 

evaluación 
 

de rendimiento: de formación y coordinación: 

Tasa de idoneidad del alumnado. 

Tasa de Promoción. 

Tasa de Titulación. 

Tasa de repetición. 

Tasa de superación EBAU. 

Tasa de superación BACHIBAC. 

Tasa de rendimiento CLIL. 

Tasa de rendimiento EMILE. 

 

 

Nº de acciones formativas. 

Nº de reuniones de programas y proyectos. 

Nº de reuniones de distrito. 

Nº de reuniones de Equipos Docentes. 

Nº de reuniones de Departamentos Didácticos. 

Nº de Reuniones de la CCP. 

Nº de Reuniones del Equipo Directivo. 

Nº de Reuniones del Claustro. 

Nº de Reuniones del Consejo Escolar. 

Nº de Reuniones de Comisiones CCP. 

Nª de Reuniones de E. Gestión de la Convivencia. 

Nº de Reuniones con la AMPA. 

Nº de Reuniones Comité Técnico y Asociación. 

Nº de Reuniones con las familias. 

de comunicación: de convivencia y absentismo: 

Nº Charlas con las familias. 

Nº Circulares. 

Nº Entradas WEB. 

Nº Visitas WEB. 

Nª Correos enviados. 

Nº SMS enviados. 

Nº de Partes de incidencia 

Nº de medidas adoptadas 

Nº de Expediente disciplinarios 

Nº de apercibimientos por acumulación de faltas. 

Nº de pérdidas de evaluación continua. 

Nº de horas de faltas del alumnado. 

Nº de horas de faltas del profesorado. 

Nº de reuniones Ayuntamiento. 

de actividades de Gestión. 

Nº de actividades Complementarias. 

Nº de actividades Extraescolares. 

Nº de actividades con otros centros. 

Nº Vistas a los museos. 

Nº de usos de instalaciones. 

Nº de colaboraciones con actividades 

municipales. 

Nº de exposiciones. 

Nº de charlas. 

Nº de visitas en ventanilla. 

Nº de certificados emitidos 

Nº de Títulos tramitados. 

Nº de Títulos entregados. 

Nº de Resoluciones. 

Nº de Reclamaciones. 

Nº de solicitudes de Admisión. 

Nº de matrículas realizadas. 

Nº de bajas tramitadas. 

Nº de matrículas EBAU 

Nº de alumnado beneficiario Libros Préstamo 

Nº de alumnado beneficiario Transporte 

Nº de alumnado beneficiario Desayunos 

Nº de traslados de expedientes. 
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DAFO DE ORIGEN INTERNO 

 

DE ORIGEN EXTERNO 
 

P
U

N
T

O
S

 D
É

B
IL

E
S

 

D
E
B

I
L
I
D

A
D

E
S
 

Plan de formación del profesorado. 

Infraestructuras. 

Equipamiento. 

Dotaciones. 

Obras. 

Necesidad de espacios. 

Recursos humanos (PAS). 

Gestión de faltas y retrasos del alumnado. 

 

Ley Educativa (reforma) 

Desarrollo normativo. 

Regulación excesiva. 

Plazos. 

Mantenimiento de la carga horaria del profesorado. 

Mantenimiento de las ratios elevadas. 

A
M

E
N

A
Z
A

S
 

      

P
U

N
T

O
S

 F
U

E
R

T
E

S
 

F
O
R

T
A

L
E
Z
A

S
 

Centro consolidado. 

Centro con plantilla estable. 

Centro con alta demanda en la admisión. 

Convivencia. 

Redes Educativas y Proyectos educativos. 

Servicios complementarios. 

Alta tasa de promoción. 

Alta tasa de titulación. 

Alta tasa de idoneidad. 

Baja tasa de repetición. 

Centro histórico. 

Programas de idiomas. (CLIL, EMILE, BACHIBAC) 

Plan de actividades complementarias y extraescolares. 

Identificación y planificación de los procesos anuales: 

admisión, matrícula, evaluaciones, reclamaciones, ... 

Comunicación: Página WEB, redes sociales, circulares, … 

Dinamización de los órganos colegiados. 

 

Continuidad del proyecto (4 cursos) 

Continuidad del Equipo Directivo. 

Motivación y compromiso del profesorado. 

Proyectos docentes. 

Implicación de la AMPA. 

 

O
P
O
R

T
U

N
I
D

A
D

E
S

 

 



 
 
 

 
9 

LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL NUEVO 

PERIODO: 

 

Creemos que para mejorar los indicadores actuales es necesario, como decía 

Einstein, hacer cosas diferentes si queremos obtener resultados diferentes. De ahí 

que, nos planteemos las siguientes líneas de trabajo. 

 

Línea de trabajo I: 

plan de formación del profesorado y 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Del análisis detallado de la memoria de dirección, las memorias de final de cada curso 

y de los asuntos abordados en los diferentes órganos colegiados se deduce la 

necesidad de disponer de un tiempo de encuentro común para la reflexión, el debate, 

y especialmente para el desarrollo de un plan de formación del profesorado.  

 

En los últimos cursos, por diferentes motivos, pero especialmente como consecuencia 

del incremento de la jornada laboral de 18 a 20 horas, ha sido difícil diseñar y poner 

en marcha un plan de formación del profesorado suficientemente ilusionante y 

motivador para captar el interés de la mayoría del profesorado. Se han realizado 

algunas acciones de carácter puntual al comiendo de cada curso o demandadas 

desde la Comisión de Coordinación Pedagógica. En cualquier caso insuficientes para 

conseguir los avances que queremos realizar en ámbitos pedagógicos y 

metodológicos. 

 

El citado incremento de horas de trabajo ha significado que los momentos de 

encuentro del profesorado se hayan reducido y sea aún más difícil el contacto entre 

ellos, así como, el hacer posible coincidir profesorado que comparte algunas tareas 

en común, especialmente coordinaciones. 
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En un centro grande como el nuestro con más de mil alumnos distribuidos en dos 

edificios y con dos turnos es necesario definir, dentro del horario escolar un momento 

que permita diferentes actividades en las que pueda participar todo el profesorado a la 

vez o en diferentes grupos dependiendo de las actividades a desarrollar. 

 

Por ello, una de las medidas que queremos adoptar y solicitar es la autorización de 

reducción horaria, los jueves, de cinco minutos en cada sesión y ampliación de 

jornada para disponer de un periodo que iría desde las 13:45 a 14:45 para hacer 

diferentes actividades en las que pueda participar el claustro completo. Las 

actividades que se desarrollarían se enmarcarán en la formación y coordinación 

docente por estudio, ciclo o etapa, el cambio metodológico, la transversalidad en las 

programaciones didácticas, la práctica docente, el trabajo en equipo, la atención a la 

diversidad, la convivencia, la igualdad, aplicación de las TICs en el aula, los proyectos 

y programas educativos, las redes, ... 

 

Para avanzar en esto, durante este curso se han constituido en el seno de la CCP 

diferentes comisiones de trabajo que están por concluir, pero del avance de los 

trabajos realizados, se concluye en casi todas ellas la necesidad de formación del 

profesorado especialmente en horario lectivo en relación al contenido de cada una de 

ellas. 

Las Comisiones que se han constituido son: 

I. Igualdad y violencia de género. 

II. Instrumentos de evaluación. 

III. Protocolos Sanitarios. 

IV. Aprendizaje Cooperativo. (Metodologías innovadoras) 

V. Recursos audiovisuales. 

 

La reducción de jornada y finalización del horario escolar antes de la hora habitual 

requiere que el alumnado que tiene concedido servicios complementarios como el 

transporte escolar finalice la jornada en horario normal. Para ellos se planificarán, en 

colaboración, si fuese posible, con la AMPA del centro actividades que no requieran la 
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acción directa del profesorado para su custodia pudiendo corresponderse con el 

desarrollo de tareas o trabajos que deban realizar en casa u otras actividades 

programadas para este alumnado. 

Para la concreción de este objetivo se presentará en una CCP un plan de formación 

detallado semana a semana: Plan con el que se solicitará la necesidad de la 

reducción horaria indicada. 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Partiendo de la importancia que tienen las Comisiones de Servicio de proyectos 

docentes, los próximos cursos queremos consolidar una serie de proyectos docentes 

que contribuyan de forma importante a la participación del alumnado y del 

profesorado interesado en actividades que tienen un importante encaje en el 

desarrollo del proyecto educativo del centro. 

 

La tarea más importante será conseguir la interrelación entre sí para que desde una 

perspectiva más integral y variada, conseguir la mayor participación de la comunidad 

educativa.   

 

Por ello, para los siguientes cursos se solicitarán varios proyectos docentes 

promovidos por profesorado del centro en algunos casos y en otros a propuesta del 

equipo directivo para intentar cubrir o mejorar algunos aspectos de especial interés en 

el desarrollo del proyecto educativo y de dirección. 

 

Los proyectos para comisiones de servicio docentes que se solicitarán serán: 

 

Nº PROYECTOS DPTO 

1 PROYECTO DE IGUALDAD 20.20 FIL 

2 BIBLIOEXPRESATE FRA 

3 POR UN CABRERA SALUDABLE EFI 

4 LA RADIO DEL TIEMPO GEH 

5 KEEP CALM AND ENJOY THE ... MÚS 

6 PRIMEROS AUXILIOS ING 
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7 NUESTRO HUERTO URBANO PT 

8 LA CONVIVENCIA ESCOLAR FIL 

9 ¡ESO Y STEAM! TEC 

10 COMPARTIR ES MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR PT 

11 
CAMINANDO HACIA LA COOPERACIÓN DESDE EL ÁMBITO 
CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

MAT 

12 
CAMINANDO HACIA LA COOPERACIÓN DESDE EL ÁMBITO 
SOCIO LINGÜÍSTICO 

GEH 

13 LA COMUNICACIÓN PLURILINGÜÍSTICA ING 

14 THIS WAY TO THE UNIVERSE FYQ 

15 SUMANDO JUNTOS AL 

16 
LA BIBLIOTECA DEL CENTRO Y BIBLIOEDUCAN COMO 
RECURSOS PARA FOMENTAR EL PROYECTO PLURILINGÜÍSTICO 
DEL CENTRO. 

ING 

17 INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA DIGITAL EN EL AULA GEH 

18 DÉJATE ORIENTAR ORI 

19 ¡COMUNÍCATE! LEN 

20 MANTIENE Y CUIDA TU CENTRO FYQ 

 

Durante el mes de mayo se reunirá el equipo directivo con todas las personas que 

solicitan proyecto en una sesión de tarde a la que además podrá acudir todo el 

profesorado que quiera. La reunión tiene por objeto la presentación por parte del 

equipo directivo de los diferentes programas, proyectos y redes en los que el centro 

participa o promueve. A partir de ahí cada uno de las personas que presenta proyecto 

comentará el suyo y al final se hará una puesta en común que permita interconectar 

los proyectos enriqueciéndolo con aquellas ideas de los demás en las que se pueda 

participar para mejorarlos. 

 

Una vez al trimestre se realizará una reunión de seguimiento de los proyectos en los 

que se analizará el grado de consecución de objetivos y la necesidad de realizar 

cambios o mejoras en su continuidad. Del resultado de este seguimiento se informará 

a la CCP. 

Se buscará también la inclusión de diferentes materias, incluyendo algunas optativas 

en el desarrollo del proyecto, EEZ, MYS, IYS, Prácticas comunicativas, ... 
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PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

PLAN LECTOR

BIBLIOTECA RINCÓN DE LA LECTURA

CLUB DE LA LECTURA

CLUB DE LA RADIO CLUB DE PRENSA

GENIOS DEL VIENTO

VIAJE A LA NIEVE

INTERCAMBIOS

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS

RED CANARIA DE ESCUELAS PARA LA 
IGUALDAD

RED DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

RED DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS

RED CANARIA DE CENTROS PARA LA 
PARTICIPACIÓN

RED CANARIA DE ESCUELAS 
PROMOTORAS DE SALUD

CLUB DE ROBÓTICA

LABORATORIOS

TECNOLOGÍA

PD LA PRENSA ESCOLARPD LA RADIO ESCOLAR

MEGAFONIA LA WEB DEL CENTRO

PD BIBLIOEXPRÉSATE PD BIBLIOEDUCAN

PD VIDA SALUDABLEPD ¡ESO Y STEAM!

TECNOLOGÍA

PD INSIDE CIENCE PD HUERTO ESCOLAR

PD THIS WAY TO THE UNIVERSE

PD CARTOGRAFÍA DIGITAL

PD DEJÁTE ORIENTAR

PD PRIMEROS AUXILIOS

PD CONVIVENCIA

PD SUMANDO JUNTOS

PD COMUNICACIÓN PLURIL.

PD COOPERACIÓN

PD COMPARTIR ES MEJORAR

BICIGUAGUA

PD IGUALDAD 20.20

PD KEEP CALM AND ENJOY THE...

PD ¡COMUNÍCATE!

RELACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS DOCENTES Y 
LOS PROGRAMAS, REDES Y PROYECTOS DEL 
CENTRO (PROYECTO DIRECCIÓN 2019/2023)
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Se ha realizado una reunión con todo el profesorado que va a presentar proyecto 

docente con objeto e que conozcan los programas y proyectos en los que el centro 

colabora y así poder enriquecer sus propios proyectos. 

 

Se está trajando en el vaciado de los objetivos de cada uno para posteriormente 

trasladarlos a todos y realizar una tabla final en la que aparezcan todos los proyectos 

y las diferentes relaciones entre ellos en cuanto a Qué aporta mi proyecto a los demás 

y qué aportan los demás al mío. La idea es tener una relación clara entre todos ellos y 

mejorar las actividades que se puedan desarrollar conjuntamente. 

 

Línea de trabajo II: 

UN CABRERA PLURILINGÜE. 

 

a) Incorporar el Programa CLIL en Bachillerato. El alumnado que se presenta a 

las pruebas de certificación ha obtenido en el nivel B2 los resultados de la tabla 

resumen. El porcentaje de alumnos que ha participado es bastante bajo. Creemos 

que este porcentaje debe incrementarse en los próximos cursos, para ello el 

alumnado debe estar más motivado y sentirse seguro en el dominio del idioma, 

por tanto, propondremos incluir materias en inglés en bachillerato, vía desdobles u 

otra posibilidad, lo que servirá casi con total seguridad para mejorar de forma 

significativa los valores actuales. 

 

b) Intensificar el Programa CLIL en la ESO. El alumnado que se presenta a las 

pruebas de certificación ha obtenido en el nivel B1 los resultados de la tabla 

resumen. El porcentaje de alumnos que ha participado es también bastante bajo. 

Creemos que este debe incrementarse en los próximos cursos, para ello el 

alumnado debe estar más motivado y sentirse seguro en el dominio del idioma, 

por tanto, propondremos incluir más materias en inglés en la ESO lo que servirá 

casi con total seguridad para mejorar de forma significativa los valores actuales. 

 

c) Intensificar el EMILE en la ESO. Después de varios cursos en los que se 

imparten varias materias en francés en cuarto de la ESO vemos la necesidad de 
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incrementar la oferta educativa en francés incorporando esta lengua al primer 

ciclo de la etapa. Esto lo realizaremos solicitando alguna comisión de servicios 

para profesorado con certificación en francés, o bien, incorporando profesorado 

cualificado del centro interesado en impartir su materia en francés. Se trabajará 

en la línea de que el Programa EMILE se pueda extender en toda la Etapa de 

Secundaria Obligatoria. 

 

También trabajaremos con la posibilidad de incorporar al alumnado de este nivel en 

algún intercambio que contribuya a mejorar su competencia lingüística y a animarle a 

incorporarse al finalizar la ESO en el Programa Bachibac. 

Algunas de las medidas anteriores requieren la incorporación de más profesorado con 

dominio de idiomas que pueda impartir diferentes materias en inglés y francés. De 

ahí, que se solicitarán comisiones de servicio en materias que no se impartan en 

inglés o francés en la actualidad o incrementando el número de estas comisiones en 

los departamentos más numerosos y con mayor disponibilidad horaria. 

 

El centro continuará con el apoyo a los programas de intercambio en inglés, francés e 

italiano, como elementos importantes de la mejora de la competencia lingüística, el 

conocimiento de otras culturas y el crecimiento personal de nuestro alumnado. 

 

Curso 2017/2018 

INGLÉS B1 

Total de alumnado con el requisito para poder presentarse: 156. 

MATRICULADOS: 45 (28,84 %) 

APTOS: 22 - % APTOS: 48,9% 

INGLÉS B2 

Total de alumnado con el requisito para poder presentarse: 97. 

MATRICULADOS: 47 (48,45%) 

APTOS: 22 - % APTOS: 46,8%. 

Curso 2018/2019 

INGLÉS B1 
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Total de alumnado con el requisito para poder presentarse: 96. 

MATRICULADOS: 80 (83,33%) 

APTOS: 40 - % APTOS: 50%. 

INGLÉS B2: 

Total de alumnado con el requisito para poder presentarse: 113. 

MATRICULADOS: 46 (40,70%) 

APTOS: 19 - % APTOS: 41,30% 

 

En relación a esta línea se incluirán para el próximo curso materias en francés en 

tercero de la ESO. 

Con objeto de optimizar los recursos de qué podamos disponer el próximo curso se 

trabajar se intentará que el profesorado con certificación de idiomas pueda impartir 

contenidos en idiomas en los grupos no CLIL ni EMILE, para ello se contará con el 

visto bueno de las familias. 

Se favorecerá la participación de todo el alumnado en actividades diseñadas para el 

alumnado de los programas de idiomas. 

 

 

Línea de trabajo Iii: 

LAS CIENCIAS EN EL CABRERA. 

 

Partir de un objetivo fundamental como es potenciar las ciencias y la tecnología 

nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia del pensamiento científico y 

las vías para su desarrollo. 

Si por ciencia entendemos el conjunto de conocimientos objetivos y verificables 

que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, es fácil 

concluir que en gran medida la enseñanza de la ciencia se basa en la 
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transmisión de conocimientos que el alumnado interioriza como dogmas 

equiparando el pensamiento científico al cotidiano.  

El “pensamiento científico” debe entenderse como una búsqueda consciente de 

conocimiento, que se genera cuando el alumnado contrasta la nueva 

información encontrada como consecuencia de su experiencia con las ideas 

que tenían sobre la realidad. Por lo tanto, fomentar el pensamiento científico 

pasa por impulsar las metodologías basadas en el análisis, la experimentación 

y la solución de problemas, las metodologías que promuevan el trabajo de 

investigación interdisciplinar y cooperativo, la creatividad y el interés por los 

nuevos conocimientos y su aplicabilidad al mundo real. 

La concreción de líneas de actuación nos ha llevado a plantearnos los 

siguientes objetivos: 

1º.- Potenciar metodologías de aprendizaje basadas en problemas y 

proyectos que impliquen trabajos de investigación y experimentación. Para 

conseguir este objetivo necesitamos disponer de un laboratorio con los 

requisitos necesarios para el desarrollo de prácticas. 

2º Potenciar la interdisciplinariedad de las materias (STEAM): Diseñar 

enseñanzas desde un enfoque multidisciplinar que promuevan la innovación 

educativa y la participación en proyectos de innovación. Para ello es necesario 

la formación y coordinación del profesorado implicado. 

3º.- Aumentar la motivación del alumnado por el conocimiento científico: 
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 Impulsar metodologías innovadoras: Flipped Classroom, trabajo 

cooperativo o gamificación. Además, utilizar el ApS entre alumnado de 

distintos niveles para el desarrollo de proyectos, la transmisión de 

conocimientos y el apoyo académico. 

 Crear un Club de Ciencias: un espacio de aprendizaje no formal basado 

en una metodología de indagación con el objeto de que el alumnado 

interesado pueda dar respuesta a sus curiosidades y resolver 

problemas. 

 Desarrollar una Semana de la Ciencias: Desarrollo y participación en 

talleres científicos, difusión de proyectos de investigación, conocer 

científicos y científicas canarias y su trabajo actual en universidades 

autonómicas y centros de investigación. 

 Divulgación de las ciencias y difusión del trabajo de nuestro alumnado: 

crear vías para la difusión de información como parte del aprendizaje. La 

participación en el proyecto de la Radio y Prensa Escolar y la creación 

de espacios virtuales a través de un periódico científico y un canal de 

youtube.  

4º- Fomentar la conciencia ambiental y la adquisición de hábitos de vida 

saludable: Uno de los ejes principales del desarrollo científico actual gira 

entorno a dar solución a los graves problemas ambientales a los que se 

enfrenta la humanidad. En este sentido, sensibilizar sobre la importancia de un 

desarrollo sostenible que comienza por nuestras propias acciones debe ser uno 

de los pilares fundamentales en el diseño del proceso de enseñanzas del 

centro.  
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Línea de trabajo iV: 

La CONVIVENCIA, LA IGUALDAD y el 

fomento de la participación 

 

La convivencia 

Después de llevar a cabo la gestión de la convivencia, sabemos que ninguna 

iniciativa eliminará los conflictos que por naturaleza forman parte de todo proceso 

donde interaccione el ser humano. Esto nos ha llevado a marcarnos como objetivo 

la provención de los conflictos, como concepto más amplio y proactivo que la 

mera prevención asociada a la idea de evitar su desarrollo. 

Provenir significa proveer a la comunidad educativa de las aptitudes 

necesarias para afrontar un conflicto. Favorecer las relaciones cooperativas, 

trabajar con el alumnado sus habilidades y estrategias para convivir y poder 

afrontar positivamente cualquier conflicto en el momento en que se produce, 

son los principios que marcarán nuestras líneas de actuación en la gestión de 

la convivencia. 

La concreción de este objetivo nos lleva a proponer las siguientes líneas de 

actuación: 

1º Mejorar el ambiente en las aulas y la cohesión de los grupos. 

 Desarrollar un plan de acogida integrador que facilite la incorporación del 

alumnado al centro y permita crear un clima de confianza y afectividad. 

Queremos que los equipos docentes se impliquen en el desarrollo y puesta 

en práctica de este plan. 

 Impulsar dinámicas que fomenten la cohesión de grupo y que permitan 

crear una conciencia colectiva que haga posible una estructura cooperativa 

en el aula. Es fundamental que cada profesor y profesora desarrolle 

dinámicas que favorezcan los vínculos afectivos que potencian el éxito 

académico. 



 
 
 

 
20 

 Fomentar la gestión democrática de las normas y la participación del 

alumnado en la toma de decisiones a través del plan de acción tutorial, la 

dinamización de juntas del alumnado responsable y el desarrollo de 

proyectos del alumno-ayudante. 

 Impulsar metodologías innovadoras, fomentar el trabajo cooperativo y 

aumentar el interés y la motivación del alumnado hacia los estudios. 

 Plan de embellecimiento de las aulas. El espacio donde el alumnado 

trabaja es un instrumento más para favorecer el aprendizaje. Debe 

transmitirle seguridad y motivación.  

2º Impulsar el desarrollo de habilidades sociales y gestión de las 

emociones. 

 Integrar la educación emocional como parte del aprendizaje, dotar al 

alumnado de estrategias como la regulación emocional, asertividad o 

empatía con el fin de hacer frente a sus situaciones de conflicto. Para ello, 

además de formar al alumnado a través del PAT, talleres y proyectos como 

el de alumno-ayudante, es fundamental que el profesorado incluya 

dinámicas de educación emocional en el diseño de sus acciones.  

 Impulsar las tutorías afectivas. El trabajo personalizado con el alumnado en 

situación de riesgo es fundamental porque le ayuda a comprender sus 

emociones, le transmite seguridad y alternativas de comportamiento.  

En ambos casos en necesario formar al profesorado y disponer de un aula 

permanente de convivencia que el alumnado asocie a la reflexión y solución 

de los conflictos. 

3º Gestionar los conflictos: Aunque el EGC está funcionando como órgano 

de gestión de la convivencia, nos hemos marcado como objetivo dar soluciones 

desde una perspectiva mediadora e integradora de las partes, con el fin 

conseguir acuerdos de convivencia que perduren en el tiempo. 

 Diferenciar las faltas leves, graves y muy graves: Se usará un código de 

colores (folios de colores) para los partes de incidencia y se 

establecerán mecanismos diferenciados de gestión.  
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 Impulsar la gestión de faltas leves a través la educación emocional y las 

estrategias para la reparación del daño, el reconocimiento de la culpa y 

los compromisos de mejora. Para la gestión de las faltas leves, el EGC 

asesorará al profesorado y coordinará la implicación de los equipos 

docentes. 

 Implicar al profesorado y familias en la gestión y solución de los 

conflictos graves y muy graves: cada conflicto será asignado a un 

miembro del EGC que lo gestionará desde una perspectiva dialogante y 

mediadora con el fin de obtener acuerdos permanentes. 

4º Actualización del Plan de Convivencia, incluyendo protocolos de 

gestión de conflictos, mediación y acoso escolar.  

5º Impulsar un grupo de trabajo para la innovación en la gestión de la 

convivencia, a través de la investigación y puesta en marcha nuevas vías. 

 

La IGUALDAD 

Durante el presente curso y el siguiente en el centro se estará realizando el 

procedimiento previsto por la Consejería de Educación para la detección, a través de 

diferentes cuestionarios, la percepción que tienen diferentes colectivos de la 

Comunidad Educativa (profesorado y alumnado de Educación Secundaria Obligatoria) 

en relación a la igualdad. De estos cuestionarios saldrá información que permita la 

elaboración del Plan de Igualdad del centro. 

 

 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 

Durante el próximo periodo vamos a fomentar la participación de aquellos elementos 

de la comunidad educativa en los que ha sido más complicado trabajar, 

especialmente, la asamblea de delegados. 

 

Asamblea de delegados: 
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1. Se intentará que la asamblea de delegados sea tengan una periodicidad fija y que 

se aborden temas de interés para el alumnado y para el centro prestando especial 

interés a asuntos como: 

a) Convivencia: puntualidad, disciplina, … 

b) Participación en decisiones que les afecten, 

c) Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares, 

d) … 

 

Red e participación del centro. 

 

AMPA (Asociación de Madres y Padres): 

Vamos a continuar celebrando a petición propia o de la AMPA reuniones periódicas 

para abordar aquellos temas que sean de interés para la comunidad educativa. 

 

PROPUESTAS PARA TRABAJAR CON LA AMPA (pendiente de reunión). 

a) ATENCIÓN TEMPRANA y SALIDA FUERA EL HORARIO ESCOLAR 

Mucho de nuestro alumnado llega muy temprano al centro, por ello se animará y 

colaborará con la AMPA del centro para que se presente un proyecto de acogida 

que permita recibir y atender a este alumnado. Atención que es especialmente 

necesaria los días de mal tiempo en los que se facilita el acceso del alumnado sin 

recursos suficientes para atenderlos. 

También cabría la posibilidad de que muchos alumnos del centro, por diferentes 

razones familiares pueda necesitar salir un poco más tarde para acoplarse a los 

horarios de regreso a casa de sus responsables.  

Para dar cabida a lo anterior se va a trabajar de forma coordinada con la AMPA del 

centro y, a través del uso de instalaciones, solicitar una ampliación de jornada para 

atender a este alumnado hasta que puedan recogerlos sus padres o salgan al finalizar 

la misma y llegar a casa. 

b) CLUB de Robótica … 

c) Otras actividades en las que participan padres: zumba, … 

d) Participación de la AMPA en el proceso de enajenación. 

e) … 
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APORTACIÓN DE LA AMPA LA PROYECTO: 

1. Mediar en unos casos y salvaguardar en otros, en la medida que nos sea 

posible los intereses de las Familias inscritas en el AMPA. 

2. Tratar de forma regular con el equipo directivo del Centro las vicisitudes 

que se den durante los periodos fijados para mantener las reuniones. 

3. Apoyar la inmersión lingüística en el Centro. 

4. Mejorar los niveles de calidad asistencial y de equipamiento en un Centro 

Preferente de Auditivo. 

5. Apoyar decididamente el plan Lector y la búsqueda de alternativas que 

mejoren la calidad de la Biblioteca. 

6. Apoyar la semana de la Salud y otros eventos de importancia en el Centro. 

7. Apoyar económicamente a los alumnos del centro con necesidades 

específicas. 

8. Apoyar económicamente al Centro en determinadas partidas económicas a 

las que tradicionalmente el AMPA se ha comprometido. 

9. Proponer actividades complementarias de formación y talleres en temas de 

salud, educación sexual, afectiva, Tic's. 

10. Cualquier servicio de asesoramiento a Familias. 

11. Dinamizar la visibilidad del AMPA. 

12. Dinamizar la relación alumnos/AMPA a través de encuentros con sus 

representantes. 

13. Desarrollar el trabajo de las Comisiones que se han creado y las que ya 

existían (radio, robótica, deportes,...) 

14. Participar activamente en la mejora del mantenimiento y los equipamientos 

del Centro. 

15. Implicarse activamente en acciones de demanda de un nuevo espacio 

multifunción en las Canchas del Centro. 

16. Colaborar activamente en los procesos de sacar de inventario los obsoletos 

del centro a fin de que sean repuestos a la mayor brevedad. 

17. Programa de Desplazamiento Sostenible al Centro. 
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Línea DE trabajo v: 

Por UNA ESO DIFERENTE 

 

Introducción de un cambio metodológico en el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria a través de la organización de las materias por ámbitos o de forma más 

interdisciplinar con el apoyo de la reorganización de los espacios y de los recursos 

que favorecan el trabajo en equipo.  

El primer año comenzaríamos con el alumnado de primero de la ESO y se continuaria 

los dos siguientes hasta la incorporación del primer ciclo de la Etapa. 

1. Cambio del mobiliario del aula. Mesas individuales por mesas para trabajo en 

grupos de 6 alumnos. 

2. Trabajo de las diferentes materias de forma interdisciplinar desde las 

programaciones didácticas o programaciones por ámbitos. 

3. Situaciones de aprendizaje que permitan el desarrollo del trabajo en equipo. 

4. Participación prioritaria del alumnado en los diferentes proyectos y redes del centro. 

5. Personalización del aula para crear identidad del grupo. 

6. Apuesta por las TIC en el aula: pizarras digitales, una o dos pizarras, pantalla de 

proyección motorizada, … 

7. Ordenador del aula en espacio abierto. 

8. Taquillas para todo el alumnado del primer ciclo en los próximos años. 

9. Uso de tablets. 

10. Colocación de Medidor de Ruido Decibelímetros Portátil. 

11. Material de apoyo a los diferentes proyectos. 

 

espacios creativos 

La idea es crear el próximo curso un aula creativa en primero y otra en segundo de la 

ESO, de tal forma que cada grupo pueda desarrollar un día a la semana su actividad 

en la misma. En los próximos cursos, en función de la disponibilidad presupuestaría, 

podría ir incrementándose este tipo de espacios en los dos primeros curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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Se presentará un proyecto a la Consejería de Eduación y Universidades para recabar 

apoyo económico para su realización. También se intentará la colaboración de la 

AMPA del Centro. 

 

 

 

 

LÍNEA DE TRABAJO vI: 

Impulso de LAS ENSEÑANZAS 

SEMIPRESENCIALES 

 

El centro apuesta por consolidar la continuidad de estas enseñanzas planteadas 

como una segunda oportunidad para el alumnado que no ha iniciado o finalizado con 

éxito el bachillerato. 

Se plantean estas enseñanzas desde la perspectiva de dar al alumnado que las cursa 

una opción real de continuar estudios y de titular en el bachillerato bien para cursar 

estudios posteriores como ciclos formativos de grado medio o superior, como de 

estudios universitarios. Tambén como una opción para el acceso al mundo laboral o 

para la promoción interna mejorando sus condiciones laborales. 
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Para el próximo curso, tal y como establece la normativa de las enseñanzas 

semipresenciales se tendrá que hacer uso de la plataforma de formación a través de 

diferentes campos virtuales. 

En la peticion horaria del profesorado en septiembre se ha hace una referencia 

expresa a las condiciones previas para optar a estas enseñanzas. El profesorado será 

consciente de esta característica a la hora de tener que elegir el turno o materias de 

este turno. En el caso de no cumplir los requisitos se optará por la participación en las 

acciones de formación que programe el centro o por renunciar al nombramiento. 

Se potenciarán las tutorias no presenciales como un recurso importante para apoyar 

al alumnado en las diferentes materias así como animarles a la asistencia regular al 

centro. 

Se procurará la organización de los horarios de tal forma que se garantice la 

permanencia del alumnado en el centro evitando los huecos que en ocasiones animan 

a no continuar la jornada. 

Se habilitará un espacio para el alumnado que teniendo huecos quiere un espacio 

donde estudiar. 

El centro realizará campañas de información de la existencia de esta oferta formativa 

en el centro en los medios que considere más adecuados. 

 

Línea de trabajo VII. 

LA presencia DEL ALUMNADO EN EL CENTRO. 

 

En este apartado llevamos varios cursos presentando un proyecto a la Viceconsejería 

de Educación para realizar una gestión eficaz de la permanencia de nuestro 

alumnado en el centro. Como no hemos recibido respuesta al respecto estamos en 

trámites para conseguir un sistema de gestión en el que nuestro alumnado disponga 

de una tarjeta identificativa que vaya más allá del carnet escolar, es decir, que se una 

tarjeta con chip que pueda, por proximidad, registrar las entradas y salidas del 

alumnado para realizar un control efectivo y en tiempo real de la permanencia del 

alumnado en el centro. Con este sistema podremos gestionar avisos a las familias, 

control del alumnado que llega tarde, que no se ha incorporado, que se ausenta, etc. 
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Se está trabajando en la búsqueda de un sistema de gestión, una aplicación 

informática que nos permita, a través del uso de tarjetas identificativas del alumnado, 

disponer no sólo de la gestión del control de acceso al centro sino de la permanencia 

del alumnado en el mismo. Este sistema, una vez implantado, podría servir para el 

control de acceso del resto de la comunidad educativa. 

 

 

Línea trabajo VIII. 

Los MUSEOS del centro 

 

En relación a los museos hemos querido dar continuidad a su apertura intentando 

conseguir financiación para abrirlos durante este curso. A pesar de las reiteradas 

solicitudes tanto a la Viceconsejería de Educación como a la Dirección General de 

Patrimonio Cultural no hemos conseguido fondos para abrir los museos. Para darle un 

mayor peso al proyecto del curso pasado lo hemos vinculado al Proyecto Enseñas 

que han puesto en marcha de forma conjunta la Consejería de Educación y la 

Lector de tarjetas 
de proximidad y 
envió mediante 
wifi al servidor
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Dirección General de Patrimonio Cultural, pero sin fondos para abrir los museos 

tendremos que dejar de participar en dicho proyecto. 

 

También hemos presentado el proyecto al Ayuntamiento en primer lugar y con 

posterioridad a todos los grupos políticos con la intención de que pueda sufragarse a 

través de una subvención específica que se incluya en el Plan Anual de subvenciones 

de la Corporación Municipal. Pero esta vía tampoco ha tenido respuesta. 

 

Para los próximos cursos seguiremos presentando el proyecto en la esperanza de 

que podamos disponer de fondos para realizar un trabajo más activo en los museos. 

 

Los recursos de que dispondremos para su dinamización seguirán siendo los 

actuales, 15 horas a repartir entre los departamentos de Geografía e Historia, Biología 

y Geología y Física y Química. Y, también la participación, tanto de la Asociación de 

Amigos del Patrimonio Histórico y Museístico del Centro, como del proyecto de 

participación de profesorado jubilado que iniciamos el curso pasado y al que 

queremos darle continuidad. 

 

Para el próximo curso la disponibilidad de horas requerirá que los departamentos 

incorporen en sus programaciones didácticas un plan de trabajo para el curso y la 

presentación de una memoria final de las actividades realizadas.  

 

También para este próximo curso queremos iniciar un trabajo más eficaz, para ello, 

vamos a plantear que los días de museos, para los miembros de la Asociación, sigan 

siendo lo jueves y la participación del profesorado jubilado, en relación a las 

actividades para las que el centro les demande colaboración, sea cualquier día de la 

semana, en tanto que se deben corresponder, como hasta ahora, con la realización 

actividades complementarias y extraescolares o visitas concertadas. 

 

Las horas del profesorado del centro (Comité Técnico de los museos) deberán 

colocarse en otro día, por ejemplo, el martes, y en esos días estar a disposición de la 

Vicedirección en las posibles visitas que se realicen al centro por parte de centros 
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educativos u otros colectivos o, en su defecto, para las actividades previstas en su 

plan de trabajo, así como colaboración en la preparación de exposiciones y demás. 

 

Con ello conseguiremos una mayor disponibilidad horaria para atender las visitas que 

se puedan presentar. 

Se realizarán reuniones periódicas de ambos sectores, comité técnico y asociación, 

bien por separado o de forma conjuntan cuando la dirección lo requiera. 

 

En el ámbito de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Museístico se 

seguirá solicitando el uso de instalaciones que deberá incluir además la atención a 

eventos especiales como La Noche en Blanco, el día de los museos, el aniversario de 

La Laguna como patrimonio de la Humanidad, etc., con objeto de que el seguro de la 

Asociación cubra también estos eventos. 

 

En relación a la participación del centro en el proyecto Enseñas se estará a expensas 

de que se puedan abrir o no los museos. 

 

Línea trabajo IX. INFRAESTRUCTURAS, OBRAS, 

EQUIPAMIENTO, ENAJENACIÓN E INVENTARIO.  

INFRAESTRUCTURAS y obras 

El Consejo Escolar del centro reunido el 6 de febrero acordó remitir a la 

Viceconsejería de Educación un escrito en relación a la necesidad de realización de 

obras en el centro. En dicho escrito se numeran las siguientes: 

1. Reasfaltado de las canchas. 

2. Cubierta de las canchas. 

3. Zona cubierta para actividades diversas anexa a las canchas. 

4. Reforma de los baños del alumnado del edificio nuevo. 

5. Reforma baños primera planta para aula o departamentos. 

6. Reforma del aula de Educación Física. 

7. Cambio de las estructuras y ventanas de madera de los patios de luz, muy 

debilitadas por la humedad, por aluminio. 
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8. Unir laboratorio de Física y Química. 

9. Unir aulas del edificio antiguo para aula multidisciplinar. 

10. Cambio de las ventanas de madera de la Calle Anchieta. 

11. Cubierta exterior del aula de robótica. 

12. Retirada techo de fibrocemento (uralita) del cuarto de educación física y 

columnas de la fuente. 

13. Cerramiento en la zona de las bombas antiicendios en el garaje. 

14. Reparaciones diversas en el edificio histórico: patio de los cipreses, … 

15. Recuperación de patrimonio histórico: mobiliario, …  

16. Reorganización de espacios para favorecer el desarrollo de programas y 

proyectos del centro. 

 

EQUIPAMIENTO, ENAJENACIÓN E INVENTARIO 

 

El centro va a continuar con la línea de mejorar el equipamiento de los diferentes 

espacios físicos del centro; aulas, departamentos, etc. 

Vamos a proceder a la instalación en el centro de la telefonía Voz IP, es decir, que 

todas las llamadas que se realicen se hagan a través de la red reduciendo el consumo 

de teléfono a cero euros por año. 

También se estudiará el cambio del actual teléfono móvil para el centro para mejorar 

la comunicación profesorado - Jefatura de Estudios, salidas en actividades 

extraescolares, etc. 

En relación al inventario esperamos en los próximos meses tener identificado el 

material que se va a enajenar como punto de partida para la regularización del 

inventario. 

 

Línea trabajo X. LA INNOVACIÓN EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN. 

 

Durante estos cuatro cursos se han identificado todos los procesos de gestión que 

afectan al centro, en especial, los procesos administrativos que se repiten curso tras 
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curso y que conllevan plazos. Para todos de ellos, en función de los plazos habituales, 

se han ido elaborando los correspondientes documentos normalizados: informes, 

guías, …, necesarios para su correcto seguimiento, de tal forma que, conociendo la 

fechas aproximadas podemos ir planificando el desarrollo del trabajo diario con cada 

uno ellos. 

 

Además de las reuniones semanales del equipo directivo hemos planificado tres 

reuniones importantes a lo largo del curso en las que se abordan los principales 

temas de planificación: el inicio del curso y la primera evaluación, la segunda 

evaluación y la evaluación final y calendarios de final de curso e inicio del curso 

siguiente. 

También se han elaborado diferentes guías para los principales procedimientos: 

a) Admisión. 

b) Matrícula y sobres de matrícula. 

c) Evaluaciones. 

d) Reclamaciones. 

e) Intercambios. 

f) Procedimientos disciplinarios. 

g) Programaciones. 

h) Materias de libre configuración autonómica. 

i) EBAU. 

j) Renovación Consejos Escolares. 

k) Procesos electorales. 

l) Uso de instalaciones. 

m) Personal de nueva incorporación: profesorado y PAS. 

n) … 

 

Se continuará con el trabajo iniciado de disponer de un blog específico para la carga 

de documentación relacionada con procedimientos y normalización de la 

documentación del centro. 

Un objetivo de la actualización y la normalización es proceder a la actualización de los 

diferente documentos institucionales del centro.  
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ANEXO I 

ACTUACIONES LIGADAS AL PROYECTO 
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RELACIÓN DE ACTUACIONES EN EL CENTRO VINCULADAS AL DESARROLLO 

DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 2019/2023 

EDIFICIO NUEVO 

Nº ACTUACIÓN TAREAS ASOCIADAS TIPO 

1 AULA ROBÓTICA ACONDICIONAR COMO AULA (PT, CONVIVENCIA, …) ADECUACIÓN 

 PONER PUERTA EXTERIOR QUE PERMITA VENTILACIÓN OBRA 

2 ÁLMACEN (ROBÓTICA) VACIAR, LIMPIAR Y PINTAR ADECUACIÓN 

 PONER PARED PLADUR CONTINUIDAD. OBRA 

PONER PUERTA COMUNICACIÓN PT. OBRA 

COMPRAR Y PONER ESTANTERIAS (DEPÓSITO) ADECUACIÓN 

3 TECHAR EXTERIOR (PENDIENTE AYUNTAMIENTO)  

4 TRASTERO TEC. INFOR. VACIAR Y ENAJENAR ADECUACIÓN 

 TIRAR PARTE DE TABIQUERÍA OBRA 

QUITAR PUERTA Y CERRAR. OBRA 

CERRAMIENTO ALUMNIO (CLUB RADIO) OBRA 

ARMARIOS CERRADOS ROBÓTICA COMPRA 

5 JARDÍN MATES SUPRIMIR PARTE PODA 

 PONER PISO TERRAZA OBRA 

6 PASILLO INFORMÁTICA ARMARIOS CERRADOS PARA COMPONENTES INFOR. COMPRA 

7 MOBILIARIO NUEVO VER UBICACIÓN MÁS ADECUADA  

8 AULA INGLÉS TRASLADAR MATERIAL DE MATEMÁTICAS TRASLADO 

 TRASLADAR MATERAL ECONOMÍA TRASLADO 
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Nº ACTUACIÓN TAREAS ASOCIADAS TIPO 

QUITAR ARMARIO VACIO ADECUACIÓN 

TRASLADAR PANTALLA A LA PARED ADECUACIÓN 

PONER PIZARRA ADECUACIÓN 

10 ESPACIO ECONOMÍA  DAR UTILIDAD, ¿DPTO DIBUJO, SALA DE VISITAS, AULA PT, …) ADECUACIÓN 

11 QUITAR REJAS HALL DEL ESPACIO DE LA CAFETERÍA OBRA 

 VER POSIBILIDAD QUITAR PUERTAS Y PONER CORREDERAS ADECUACIÓN 

12 BARBACOA ESQUINA EFI EN LAS CANCHAS OBRA 

13 PARTE DELANTERA SUPRIMIR PARTE DEL JARDÍN Y PONER APARCABICIS OBRA 

14 APARCABICIS GARAJE ADECUAR Y SEÑALIZAR   

15 CUARTO DE MANTENIMIENTO PONER PUERTA EN ESQUINA OBRA 

16 LIMPIEZA GARAJE  ADECUACIÓN 

17 ARREGLO BAÑO QUITAR BAÑERA Y PONER ESTANTERÍAS (BAÑO JE) OBRA 

18 ESPACIO RADIO DEDICAR A  

19 AULA 2.12 ACONDICIONAR AULA DE IDIOMAS ADECUACIÓN 

20 AULA DIBUJO ACONDICIONAR AULA MULTIFUNCIONAL ADECUACIÓN 
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EDIFICIO HISTÓRICO 

Nº ACTUACIÓN TAREAS ASOCIADAS TIPO MES/ESTADO 

1 ESPACIOS CREATIVOS ELEGIR UN AULA DE PRIMERO Y OTRA DE SEGUNDO   

 COMPRAR MESAS DE SEIS ¿ABATIBLES?   

UBICAR ARMARIOS TABLETS   

COLOCAR PIZARRAS DIGITALES   

COLOCAR PANTALLAS ELECTRICAS GRANDES   

SACAR ORDENADOR DEL PROFE DEL ARMARIO Y QUITAR   

COLOCAR 30 TAQUILLAS POR AULA   

2 DPTO DIBUJO VACIAR Y ACONDICIONAR AULA POLIVALENTE   

3 ALMACENES MUSEOS TRASLADAR VACIADOS DE ESCAYOLA Y OTRO MATERIAL   

4 ALMACENES TRASLADAR CUADROS Y ORGANIZAR ESPACIOS   

5 SALA MARIANO COSSIO ADECUAR ESPACIO PROYECTOS VINCULADOS A LA LECTURA   

6 BIBLIOTECA QUITAR ESTANTERIAS PARA DESPEJAR PUERTAS   

 REDUCIR MESA CENTRAL (REUBICAR RESTO)   

PINTAR   

ACONDICIONAR CON SILLONES   

7 BAÑOS PLANTA ALTA PROYECTO DE UNIFICACIÓN PARA ESPACIOS PROYECTOS   

8 AMPLIAR MEGAFONIA MÁS PUNTOS   

9 TELEVISOR PATIO. QUITAR Y REUBICAR EN EL INTERIOR.   

 

 

PEDIR DOTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA DOTACIÓN Y OBRAS. 
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ANEXO II 

INDICADORES DE PARTIDA 

2015/2019 
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INDICADORES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Matricula 

1º ESO 
 61  72  67  64  79  61  66  75 

2º ESO 
 61  86  66  77  69  63  90  63 

3º ESO  64  82  69  95  66  73  72  49 

4º ESO  72  61  74  78  68  76  64  78 

1º BAC  107  92  133  99  111  85  102  103 

2º BAC  94  101  95  81  124  84  109  78 

1º BSP  23  36  13  27  12  19  23  21 

2º BSP  25  48  40  51  32  44  23  36 

Bajas 

1º ESO 
 2 

 
 1  5  1 

 
 2  2 

2º ESO  2  5   4   1  6  1 

3º ESO   
 1  1  1 

 
 2  2 

4º ESO 
 1  3  2  3   

 0  1 
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INDICADORES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1º BAC 
 5  3  3  4   

 4  6 

2º BAC 
 5  3  2  2  1  1  4  5 

1º BSP  2  3  5  5   2  2  0 

2º BSP   1  8  1    2  3 

Alumnado repetidor 

1º ESO  6  2  2  10  1  4  2  8 

2º ESO  4  7  2  1  5  6  4  3 

3º ESO  1  6  2  12  3  9  4  0 

4º ESO  1  1   1  3  8  2  3 

1º BAC 
 3  5  5  4  1  6  4  4 

2º BAC  3  7   2   3  6  2 

1º BSP 
 11  15  6  15  6  13  15  14 

2º BSP 
 17  28  18  32  23  33  20  34 
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INDICADORES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Alumnado con materias 
pendientes 

2º ESO 
 16  16  15  16  14  17  20  15 

3º ESO 
 5  20  20  28  15  14  11  11 

4º ESO  11  12  13  25  15  13  10  17 

2º BAC  20  34  2   29  28  17  7 

2º BSP  5  11  12 11  5  6  1  6 

Tasa de idoneidad 

1º ESO 91,73 % 89,23 % 92,14 % 90,44 % 

2º ESO 84,93 % 88,11 % 86,92 % 87,25 % 

3º ESO 82,88 % 77,44 % 83,09 % 83,09 % 

4º ESO 84,21 % 86,18 % 84,03 % 90,58 % 

1º BAC 91,96 % 91,38 % 92,19 % 87,50 % 

2º BAC 90,26 % 94,45 % 94,66 % 92,24 % 

Alumnado que  
Promociona-Titula 
(Promociona-No 
Promociona) 

1º ESO  57-4  58-14 58-9  51-13  76-5 53-10  

2º ESO 
 50-11  64-22 57-9  64-13  61-3 47-9  

3º ESO  62-2  66-16 61-8  78-17  52-7 61-1  
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INDICADORES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

4º ESO 
 70-2  55-6 68-6  62-16  65-5 70-6  

1º BAC 
 93-14  76-16 128-4  81-10  103-8 73-12  

2º BAC  81-13  92-9 87-3  66-11  111-13 73-11  

1º BSP  13-10  16-20 1-12  2-25  0-17 0-21  

2º BSP  10-15  16-32 18-22  19-32  16-19 19-26  

Alumnado programa 
AICLE 

1º ESO  28 31  37  22  41 19  29 27 

2º ESO  23 36   29  31  36 21  44 17 

3º ESO  19 11  26  34  29 31  29 31 

4º ESO 
 20 10  27 11  31 33  37 22 

Alumnado BACHIBAC 
1º BAC  13 8  20  6  21  3  17 14 

2º BAC 
 13  7  13  8  19  6  21 4 

Alumnado con 1º ESO 
 22  16  19  8  19  12  16 18 
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INDICADORES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

transporte escolar 2º ESO 
 19  16  19  14  18  6  19 12 

3º ESO 
 8  11  16  16  14  13  18 5 

4º ESO  13  6  14  12  18  14  13 15 

1º BAC  4  1  6  0   2  0  2 2 

2º BAC  2  0  2  1  1  1  1 0 

 

 


